
Conexiones entre el acompañamiento desde la perspectiva
Ignaciana y la mentoría

La educación personalizada es una condición necesaria en la Pedagogía
Ignaciana para hacer real eso que anunció el P. Kolvenvach: (…) la escuela
sigue siendo insustituible para el crecimiento individual y social de la persona
y de la comunidad, y para la promoción de los pueblos. (...) la escuela ocupa
un puesto clave en la configuración de la sociedad del siglo XXI. Cuando se
promulgó el documento “Pedagogía Ignaciana: un planteamiento práctico”
(1993), se afirmaba, en las notas introductorias, que es un paradigma que
exige la inserción del tratamiento de valores y el crecimiento personal dentro
del curriculum existente. Y por otro lado enfatiza en la atención individual que
se debe prestar a cada estudiante para ayudar al aprendizaje y a la madurez
humana … La Pedagogía Ignaciana es el camino por el que los profesores
acompañan a los alumnos en su crecimiento y desarrollo.

La educación Ignaciana privilegia a la persona y la pone en el centro de toda
su atención. Y eso sucede en la cultura escolar como un imprescindible que hace
parte del sello distintivo de los colegios jesuitas.

Lo importante es que ese poner en el centro a la persona1, en el proceso de
formación, ha sido una constante en la educación Ignaciana. Pese a los
cambios de perspectiva, a los tiempos, lugares y liderazgos, no se ha perdido la
esencia de formar a la persona en todas sus dimensiones, salvaguardando sus
características individuales, su modo de ser, sus talentos y sus aptitudes. Es una
herencia de la Espiritualidad Ignaciana insustituible. Las adecuaciones de este
modo de ver la formación han estado más a merced de los métodos que usamos
para hacer del ser humano un ser excelente en todas sus manifestaciones, que en
el sustrato de esa esencia humanizante.

Es un esfuerzo grande el que debemos favorecer en una comunidad educativa para
fortalecer y animar estos dos procesos de la individualidad, conjugada con la
socialización y la convivencia. Con ello estamos afirmando que la educación
cumple una función personalizante, que inspira al ser humano para que aflore
en él su proyecto vital como persona; y también una función socializadora,
haciendo realizable la convivencia, el cumplimiento de acuerdos y consensos,
instaurando el respeto y las posibilidades de una vida digna para todos y para cada
uno. Y aquí el papel del educador es crucial. Una auténtica relación de confianza y
amistad entre profesor y alumno es una condición de gran valor para fomentar un

1 Estos párrafos referidos en este texto introductorio hacen parte del artículo publicado por el Centro Virtual de
Pedagogía Ignaciana de CPAL: LA PEDAGOGÍA IGNACIANA Y LA PERSONALIZACIÓN
Un modelo contracorriente de la modernidad instrumental, Vilma Reyes, 2022
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auténtico crecimiento en la entrega a los valores (…) los profesores deben respetar
en todo momento la dignidad y personalidad del discípulo. (Pedagogía Ignaciana: un
planteamiento práctico, 144-145).

INVITACIÓN A UN TRABAJO PERSONAL O GRUPAL EN LOS COLEGIOS:

Queremos invitarte a hacer las conexiones entre el acompañamiento desde la
perspectiva Ignaciana y la mentoría como “una relación educativa de
acompañamiento y guía que se desarrolla entre una persona con más experiencia
(mentor) y otra que desea adquirirla (mentoreado). El mentor no se limita a
compartir conocimientos técnicos, sino que escucha, aconseja, inspira, reta y apoya
al aprendiz en su camino de aprendizaje”2.

ALGUNAS PISTAS PARA HALLAR CORRELACIONES:

1. Miramos el siguiente recuadro de Edutrends del Tecnológico de Monterrey.

2 Edutrends, Observatorio de innovación Educativa, Tecnológico de Monterrey, agosto de 2017

Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús - FLACSI
www.flacsi.net



2. Te invitamos a leer dos textos: Uno sobre el acompañamiento y la
personalización en clave Ignaciana
https://pedagogiaignaciana.com/biblioteca-digital/biblioteca-general?view=file
&id=3605:pedagogia-ignaciana-y-personalizacion-un-modelo-contracorriente-
de-la-modernidad-instrumental&catid=8

Un texto de Edutrends del Tecnológico de Monterrey.

https://pedagogiaignaciana.com/biblioteca-digital/biblioteca-general?view=file
&id=3605:pedagogia-ignaciana-y-personalizacion-un-modelo-contracorriente-
de-la-modernidad-instrumental&catid=8

https://static1.squarespace.com/static/53aadf1de4b0a0a817640cca/t/6112913
cbe9f387cf7e6ffba/1628606782674/12.+EduTrends+Mentoring.pdf

Así tendremos posibilidades de contrastar y complementar el mentoring y el
acompañamiento Ignaciano.

3. Y ahora complementamos en estas nubes de comparación, cómo sería,
desde nuestra experiencia, el acompañamiento Ignaciano:

4. Escribimos nuestras reflexiones sobre este trabajo interesante:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Vilma Reyes
Coordinadora Red de Homólogos Académicos FLACSI
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